
 

 

 

 

 

 

 

 

 El mercado petrolero se vio afectado negativamente la semana 

pasada tras el anuncio del Ministro de petróleo de Arabia Saudita 

sobre un “inevitable” aumento de la producción. A pesar de la caída 

de los inventarios de crudo de Estados Unidos, el WTI cerró el 

viernes con una variación negativa semanal de 1,2% y El Brent de 

3,9%. 

 

 La liquidez monetaria se incrementó 7,6% en relación a la semana 

anterior, desacelerando su crecimiento por debajo del promedio 

observado en las últimas semanas. Sin embargo, el indicador 

continúa sin presentar una contracción desde marzo del 2017. 

 

 La tasa de cambio DICOM se redujo inesperadamente 1,29% y se 

ubicó en 92.896 bolívares por euro según los resultados de la última 

subasta realizada por el Banco Central. 

 

 El índice Rendivalores de deuda venezolana se contrajo por 4 días 

consecutivos la semana pasada y el riesgo país presentó una 

variación semanal de 2,4%.  

 

 Después de ubicarse en un mínimo de 24 años, las reservas 

internacionales de Venezuela volvieron a marcar un nuevo mínimo 

no visto desde septiembre de 1990, y se ubicaron en $8.451 

millones para el cierre del viernes. Esto se traduce en una 

disminución semanal de 419 millones. 
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15/06/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.451 -4,7% -17,3%

15/06/2018 Var. % semanal Var. % mes

419.491.387 -1,1% 23,4%

Monto negociado Mínima Máxima

775.000,00 6,00 8,50

08/06/2018 Var. % semanal Var. % mes

1.354.583.029 7,61% 49,33%

15/06/2018 Var. % semanal Var. % mes

4.582 2,37% 8,07%

15/06/2018 Variación Depreciación

92.896 -1,29% -1,31%

15/06/2018 Var. % semanal may-18

CPV* 65,2 0,20% 66,7

WTI 64,8 -1,17% 69,0

Brent 73,4 -3,94% 76,7

*Cesta petrolera venezolana

                    Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN, Bloomberg y JP Morgan
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